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Enmienda   1 

François Alfonsi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD 

Estrategia europea para el desarrollo económico y social de las zonas montañosas, las islas y 

las zonas poco pobladas 
 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

3. Considera que el PIB debe seguir siendo 

el criterio principal para determinar quién 

se puede beneficiar de la ayuda de la 

política regional; pide, no obstante, a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

elaboren indicadores estadísticos más 

adaptados y orientados al territorio, con el 

fin de obtener una visión más global del 

nivel de desarrollo de estas regiones 

desfavorecidas; subraya que los 

indicadores distintosdel PIB (población 

total, tasas de empleo y desempleo, nivel 

de educación, densidad de población) ya 

pueden ser utilizados por los Estados 

miembros en la redistribución de fondos 

entre regiones, en el marco de las 

dotaciones asignadas, teniendo en cuenta 

los atributos específicos de cada región; 

3. Considera que el PIB debería seguir 

siendo uno de los criterios principales 

para determinar quién se puede beneficiar 

de la ayuda de la política regional; pide, no 

obstante, a la Comisión y a los Estados 

miembros que elaboren indicadores 

estadísticos más adaptados y orientados al 

territorio, con el fin de obtener una visión 

más global del nivel de desarrollo de estas 

regiones desfavorecidas; subraya que los 

indicadores distintosdel PIB (población 

total, tasas de empleo y desempleo, nivel 

de educación, densidad de población) ya 

pueden ser utilizados por los Estados 

miembros en la redistribución de fondos 

entre regiones, en el marco de las 

dotaciones asignadas, teniendo en cuenta 

los atributos específicos de cada región; 

Or. en 

 

 


